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Desarrollo de las 
Microfinanzas en Guatemala 

 

 
“No darle a la gente limosnas sino darles la confianza en su propia capacidad “ 

 



Algo de Historia 
"Sistema Multiplicador de Microempresas", SIMME 1987  

 

 Fundado por Lic. Roberto Carpio Nicolle, vicepresidente del Gobierno 1986-1991,.Acuerdo 
Gubernativo 213-87. El Estado desembolsó una casi Q.10 millones y el financiamiento para 
el fomento de las ME provenía principalmente de donaciones, empréstitos externos a largo 
plazo y cooperación técnica de organismos internacionales de financiamiento y de países 
extranjeros.  

 

 Misión: Brindar asistencia crediticia, capacitación y asesoría a las microempresas, a través 
de organizaciones no gubernamentales y lograr en el corto plazo incremento en ingresos y 
generación de empleo. 

 

 Estructura organizativa: Algunas unidades ejecutoras del Gobierno como el Crédito 
Hipotecario Nacional, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y varias ONGs  (ADESCO, 
FAPE, FUNDAGUATEMALA,FUNDEMIX, FUNDESEM y MICROS) por medio de las 
cuales se otorgaba la asistencia crediticia. 
 

 Problemas en una evaluación de 1988:  
 Presión sobre # de créditos/mes/asesor (60 anuales ) 

 Falta de “tiempo” para seguimiento 

 Morosidad en incremento (1  a 3 meses de gracia para primera cuota) 

 Tasa de  interés que no cubría gastos administrativos /descapitalización 

 Recomendación de Buscar Asistencia Técnica (Acción Internacional) 
 

 

 Cambio de Gobierno = cambio de políticas y enfoque y la disolución del Programa  
 

Fotos Prensa Libre 
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¿Porque Acudir a la Asesoría de Acción Internacional? 
 

 Fundada en 1961 = potenciar a los pobres con los conocimientos y 
herramientas para mejorar sus vidas. Experiencia inicial en Venezuela.  
 

 Inspirados en la experiencia del Grameen Bank y del programa de Badan 
Kredit Kecametan: llegar al > número de los más pobres  económicamente 
activos y la autosuficiencia. 
 

 1970, Abordar la causa principal de la pobreza en las ciudades de América 
Latina: Migración a ciudades / falta de oportunidades económicas.  
 

 1973, ACCION en Recife Brasil, ¿Si los pequeños empresarios pudieran pedir 
prestado capital a tasas de interés comerciales, podrían salir de la 
pobreza?  Organización UNO acuñó el término "microempresa" y comenzó a 
emitir pequeños préstamos.  
 

 Siguiente  década Ayudó a iniciar programas de microfinanzas en 14 países 
de América Latina incluida Guatemala, introdujeron el concepto de Grupo 
Solidario. Con una tasa de reembolso del 97 por ciento, los clientes de 
ACCION hicieron añicos el mito de que los pobres eran los riesgos de crédito.  

 

 

 

 

 ,  
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Génesis Empresarial y PROSEM 1988 
 

 FUNTEC y a FUNDAP organizaciones con las características 
necesarias: implementadoras de programas, con visión de 
futuro, innovadores, alta conciencia social. 
 

 Fase preparatoria: investigación de campo en Ciudad 
Guatemala y Quetzaltenango, determinación de las 
condiciones 
 

 Capacitación en la  Metodología Acción 
 

 Arranque de los programas:  
 Selección y capacitación del personal 
 Diseño de promoción, reunión de información, reunión 

consolidación, entrega de créditos 
 Trámite y entrega de primeros créditos 

 
 Desarrollo de la Cultura Institucional (red instituciones en 

Latinoamérica, intercambio de experiencias del personal, talleres 
Gerencia y Comunicación). 
 

 Agentes de Cambio / pasión y compromiso por el trabajo 

Algo de historia 
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Elementos de la Metodología de Acción Internacional:  
Claridad en las metas operativas de los programas de micro financiamiento 

 Llegar a los mas pequeños empresarios con potencial de 
crecer: además de créditos individuales los créditos grupales 
(base del empresariado latinoamericano). 

 

 

 

 

 Masificar la cantidad de empresas asistidas: pasar de cientos a 
miles. 

 Autosuficiencia operativa: cubrir costos directos y reserva 
contra pérdidas 3-4 años. (Posteriormente la autosuficiencia 
financiera). 

 Crecimiento de los clientes: Provisión de servicios provoca 
expansión de los negocios. 

 Promover la organización entre los clientes: no importa cómo 
se organicen, lo importante es que lo hagan. 

 



Elementos de la Metodología de Acción Internacional  
5 áreas clave: 

 

1. 
Administración Eficiente: 

 

 Sistema Financiero contable efectivo 

 Flujo de información ágil 

 Mantenimiento de una cartera sana 

 Organización Funcional 

 Gerencia descentralizada 

 Sistema de evaluación permanente 

 

 

 

 

 

2. 
Mezcla de 
Servicios: 

 

 Crédito  

 Asistencia Técnica 

 

 

 

 

 
 

 

3. 
   Condiciones de Crédito Adecuadas  

a las Necesidades de  los Empresarios: 
 

 Agilidad en el trámite 

 Mínimo de garantías 

 Préstamos para capital de trabajo 

 Préstamos escalonados 

 Plazos cortos 

 Prestamos a individuos o grupos 

 Cargos por servicios comparables a los 
comerciales 

 Castigo a la morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Asistencia Técnica que Responde a las 

Necesidades de los Negocios: 
 

 Orientar  en relación a necesidades de la 
actividad microempresarial común a todos, 

 Frecuentemente obligatoria 

 Dirigida a los problemas particulares de  

   cada empresa 

 Mas costosa pero mas efectiva 

 

 

 

 

 
 

5. 
Fomento de la Solidaridad: 

 

 Fomento a la aplicación del 
concepto como instrumento para 
el logro de objetivos comunes al 
grupo o al gremio . 

 

 

 

 

 




